
I JORNADA INTERCPR

GEOPARQUE

VILLUERCAS - IBORES - JARA

Curso escolar 2012/13

COORDINACIÓN:

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 crédito de formación tras la
evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=41309.
También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 09 de mayo de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Esta jornada está dirigida principalmente al profesorado en activo de los centros
educativos pertenecientes al ámbito del Geoparque Villuercas - Ibores - Jara, así
como a cualquier otro docente en activo de centros del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que estén interesados.

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.

- 11 de Mayo de 2013 -



Los Centros de Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata y Trujillo celebran
la I Jornada InterCpr "Geoparque Villuercas - Ibores - Jara", contribuyendo de esta
manera a la difusión y conocimiento de esta riqueza natural entre la Comunidad
Educativa de Extremadura.

• Conocer qué es un Geoparque: características.

• Valorar y conocer geológicamente nuestro Geoparque.

• Incorporar como herramienta didáctica la guía de geositios del Geoparque.

• Interpretar el itinerario geológico de la ruta de senderismo.

I JORNADA INTERCPR

GEOPARQUE VILLUERCAS - IBORES - JARA

PROGRAMA:

-09:00 h. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES.
Visita a la exposición de fotografías del concurso para el profesorado

Geoparque Villuercas - Ibores - Jara.

-10:00 h. PROFESORES JOSÉ Mª BARRERA Y MAGÍN MURILLO.
Ponencia: "El Geoparque Villuercas - Ibores - Jara desde la óptica de la Red

de Geoparque y desde la óptica de la geología".

-10:45 h. PROFESOR JESÚS VÁZQUEZ.
Ponencia: "El cuaderno didáctico sobre conocimiento del medio del

geoparque".

-11:45 h. PAUSA

-12:00 h. PROFESOR JUAN GIL.
Ponencia: "La guía de geositios del geoparque como herramienta

didáctica".

-12:45 h. PROFESOR JUAN GIL.
Ponencia: "Interpretación del itinerario geológico que se visitarán por la

tarde: el Sinclinal de Santa Lucía - Río Ruecas y el Risco Gordo como ejemplos
de los procesos tectónicos, del modelado del paisaje, de la paleontología o de
las primeras manifestaciones culturales.

-13:30 h. PAUSA COMIDA (comida a cargo de cada participante).

-15:00 h - 19:00 h. RUTA POR EL ITINERARIO GEOLÓGICO.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

La presente actividad tendrá una duración de 09 horas de formación, que
se celebrará en el Centro de Recepción del Geoparque Villuercas - Ibores -
La Jara de Cañamero (Cáceres), el 11 de mayo de 2013 (sábado), en horario

de 09:00 h a 19:00h.




